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Ponente(s):

Panelista(s):

Moderardor(es):

Panelista(s):

Moderardor(es):

Miércoles, 9 Agosto, 2017
 

16:00  -  17:40 Registro de participantes

17:40  -  18:00 Ceremonia Tradicional de Apertura

18:00  -  20:00 Sesión de apertura

Gabriel Contreras, 
Myrna Cunnigham, 
Tarcila Rivera, 
Carlos Tejada 

20:20  -  20:30 Fotografía oficial

20:30  -  22:00 Coctel de bienvenida

Jueves, 10 Agosto, 2017
 

07:00  -  08:30 Desayuno

08:30  -  09:00 Registro

09:00  -  11:00 Sesión 1. Experiencias exitosas de medios comunitarios: principios
aplicados a la práctica.

Objetivo: conocer las experiencias indígenas y comunitarias en el uso,
apropiación y construcción de medios de comunicación propios, sus procesos,
aprendizajes y retos.
Exposición de experiencias diversas que, en distintos medios (radio, televisión,

internet y telefonía), y en diversas partes del mundo, permitan dibujar un

panorama amplio sobre los elementos que definen e impulsan a los medios

comunitarios.

Ramón Roca, 
John Gagnon, 
Susana Pacara, 
Claudia Villamayor, 
Lucía Reyna Melchor Rivas 

Mario German Fromow Rangel 

11:00  -  11:10 Descanso

11:10  -  13:30 Sesión 2. De la ley a las políticas públicas.

Procesos y experiencias para incidir en cambios positivos.
Objetivo: exponer los marcos regulatorios que en materia de radiodifusión y
telecomunicaciones comunitarias existen o se están desarrollando en otros
países, así como su relación con programas y políticas públicas.
Revisión de buenas prácticas en la legislación y en la implementación de

políticas públicas relativas a los medios comunitarios e indígenas, así como de

los procesos y mecanismos que les han dado origen. Examen de los logros y

desafíos en la instrumentación de los marcos legales en distintos países y

análisis de los elementos que influyen en su diseño e implementación.

Diego de Charras, 
Silsa Arias, 
Franklin Huizies, 
Gretchen King, 
Les Carpenter, 
Martin Vidal 

Adriana Labardini Inzunza 

13:30  -  14:45 Almuerzo

14:45  -  15:15 Registro en talleres

15:15  -  17:30 Comunicación y género
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Moderardor(es):

Moderardor(es):

Moderardor(es):

Moderardor(es):

Moderardor(es):

Panelista(s):

Moderardor(es):

Panelista(s):

Este taller usará el modelo de Radio Palestina Libre, una radio reflexión
internacional sobre la Nakba o catástrofe palestina, transmitida en 2008, 2010 y
2017 (https://archive.org/details/RFP2017). Cubrirá la logística y beneficios de
los proyectos de radiodifusión de colaboración, transfronterizos y de radio-
maratón. Los participantes del taller usarán el tema del Día Internacional de la
Mujer para preparar un ejemplo de transmisión solidaria transfronteriza para
ampliar las voces de las mujeres indígenas y apoyar sus derechos humanos.

Gretchen King, 
Laith Marouf 

15:15  -  17:30 Conversatorio de experiencias

Myrna Cunnigham, 
Susana Pacara 

15:15  -  17:30 Estrategias para la gestión de la comunicación en las radios
comunitarias

Claudia Villamayor 

15:15  -  17:30 Sostenibilidad y comunicación para la paz

Silsa Arias, 
Soraya Bayuelo, 
Jeanine El Gazi 

15:15  -  17:30 Taller de narrativa en radio

Ana Adlerstein, 
Claire Mullen 

17:30  -  20:00 Sesión 3. Obstáculos a la libertad de expresión de los medios
comunitarios e indígenas

Objetivo: visibilizar los contextos de violencia que rodean a los medios
indígenas y comunitarios, así como alternativas y planteamientos que permitan
garantizar su ejercicio de la libertad de expresión. 
Distintos medios compartirán los casos de violencia en los que se han visto

involucrados. Expertos en el tema hablarán sobre cómo trabajar en contextos de

violencia, para brindar alternativas que permitan responder ante estas

situaciones. Una mirada al papel de los medios comunitarios en la construcción

de paz y armonía social.

Soraya Bayuelo, 
Oscar Pérez, 
Aleida Elsi Calleja Gutiérrez, 
César Geovany Bernardez Herrera, 
Jeanine El Gazi, 
Sandra Patargo 

Adolfo Cuevas Teja 

20:00  -  22:00 Cena

Viernes, 11 Agosto, 2017
 

07:00  -  08:30 Desayuno

09:00  -  11:00 Sesión 4. Políticas públicas en acción desde los pueblos:

Los alcances de la organización comunitaria.
Objetivo: conocer los elementos que caracterizan a experiencias
indígenas y comunitarias que en el uso, apropiación y construcción de
medios de comunicación propios han tenido alcances de gran relevancia
en las regiones donde operan.
El ejercicio de la autonomía en los medios comunitarios e indígenas.

Logros e innovaciones que han sido consecuencia de las prácticas

cotidianas de los pueblos, como consecuencia de su voluntad por

construir el entorno que los medios necesitan.
 

Vince Tozzi, 
José Vicente Otero, 
Neyder Darin Domínguez Hernández, 

https://archive.org/details/RFP2017
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Ponente(s):

Panelista(s):

Moderardor(es):

Ponente(s):

Dennis Jair Mendoza Bautista, 
Mariano Gómez Méndez, 
Yunuen Torres Ascencio 

11:00  -  11:10 Descanso

11:10  -  11:30 Presentación

"Estudio diagnóstico de la relación de las audiencias indígenas
con la radio y la televisión" 
Objetivo general: analizar, caracterizar y explicar la relación de las
audiencias de pueblos y comunidades indígenas del país con la radio y la
televisión, así como identificar las preferencias programáticas respecto de
lo que dichos medios transmiten de acuerdo con sus distintas realidades,
en el marco de la promoción, participación y del reconocimiento de los
derechos de las audiencias.

María Lizarraga Iriarte 

11:30  -  13:30 Sesión 5. Pluralidad de contenidos. El espectro y los medios pueden
ser diversos.

Objetivo: conocer y divulgar experiencias internacionales en materia de
pluralidad de contenidos y derechos de audiencias rurales e indígenas.
Considerando el nuevo marco legal mexicano, que da un importante

impulso a la construcción de contenidos plurales, se revisarán diversas

experiencias nacionales e internacionales en esta materia.

Ana Adlerstein, 
Banchi Hanuse, 
Gerardo Ojeda Castañeda, 
Claire Mullen, 
Emmanuel Boutterin, 
Aimée Vega 

María Elena Estavillo Flores 

13:30  -  13:50 Ceremonia Tradicional de Clausura

13:50  -  15:15 Clausura

Adriana Labardini Inzunza 


